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PEDIMOS LA PALABRA EDITORIAL 

«RetolJJando nuestra 
actividad» 

S
on muchos los temas que, desde el últi
mo nO de «PEDIMOS LA PALABRA» en el 
mes de j u I io, pod ríamos abordar en las I í

neas de esta editorial. Las Asociaciones de Ve
cinos afrontamos un nuevo curso y con él, la 
ardua tarea de tratar los distintos problemas y 
deficiencias con las que nos topamos en nues
tros barrios. La falta de las plazas necesarias en 
los centros de enseñanza, continuación de La 
Campaña de Limpieza, seguimiento y desarro
llo de la Universidad Carlos 111, ... son algunos 
ejemplos de lo expuesto anteriormente. 

La decisión por parte de la Corporación Mu
nicipal de celebrar las sesiones de Plenos por 
la mañana en lugar de el horario de tarde co
mo venía siendo habitual, se nos antoja una me
dida más para entorpecer la representación ve
cinal en los mismos y no darnos margen de par
ticipar de temas candentes que deberían tener 
una mayor significación. Las Asoc. de Vecinos 
exigiremos se cambie el horario y posibilitar así 
el acceso de nuevo del vecino de «a pie» a los 

Plenos. Evitaríamos así, entre otras cosas, apti
tudes irrespetuosas como la protagonizada por 
el concejal de Medio Ambiente, Sr. García, el 
pasado día 18 de septiembre en el que ante una 
pregunta formulada por el grupo municipal de 
Izquierda Unida sobre el deterioro y abando
no de zonas verdes y plazas del barrio de San 
Nicasio, alegó sin más miramientos que esto era 
debido a que «los vecinos de ese barrio son 
unos vándalos», respuesta esta que tiene la con
siguiente contestación y valoración por parte de 
la A.V. de San Nicasio en un artículo dentro de 
esta revista. 

Esperemos que este tipo de arrogancias por 
parte de los concejales delegados no sean una 
muestra de la línea de discusión que piensan 
mantener con las Asoc. de Vecinos 'en las múl
tiples reuniones que tenemos pendientes, y se 
sigan los canales normales de entendimiento y 
participación real de los vecinos sin talantes de 
prepotencia e irresponsabilidad. 

MICRO LENTILLAS COMODISIMAS CON 
TRES AÑOS DE SEGURO GRATUITO 

desde 12.000 Ptas. 

Para ver las cosas claras 

CliP Joven 
111 ComunlClad de 

~ Madrid 

DaTADA DE LOS MAS' MODERNOS MEDIOS Comprobación GRATUITA de su visión por computadora 
APARATOS PARA SORDOS ADAPTADOS MEDIANTE CABINA AUDIOMETRICA 

Avda. Menéndez Pidal, 23 (frente Cine Capitol) - Tlf. 688 60 36 ZARZAQUEMADA - Leganés 
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ASESORIA 
ZARZAQUEMADA, S.L. 

ASESORAMIENTO LABORAL, 
FISCAL Y CONTABLE 

• Nóminas • S. Social • I,R.P.F. • E.O.S. 
• Normal • Simplificada • Declaraciones Renta 
• IVA • Impuesto Sociedades • Contabilidades 

PEDIMOS LA PALABRA 

ASESORIAS JURIDICAS CIUDADANAS 

Las Asociaciones de Vecinos tenemos a 
vuestra disposición un servicio de Aseso
ramiento Jurídico de carácter general: Pro
blemas de Comunidad, Mancomunidad, 
Cooperativas, Vivienda, Teléfono, etc., de 
los que podrán hacer uso todos/as los ve
cinos/as de Leganés. Dicho servicio es gra
tuito para los socios/as y para los NO so
cios, la consulta es de 1.000 ptas. 

Si tienes algún problema, no dudes en 
acudir: 

I En Zarzaquemada 

C/. Rioja, nO 130, Tlf. 686 76 86 

- Para los temas de carácter general todos 
los miércoles de 6 a 8 de la tarde. 

- Para problemas específicos de la mujer 
los miércoles de 3 a 5 de la tarde. 

En San Nicasio 

CI. Río Lozoya nO 17, Tlf. 693 91 33 

- Todos los lunes de 18 a 20 h. 

ZARZAQUEMADA, S.A. 
CORREDURIA DE SEGUROS 

• Automóviles • Combinados Hogar • Comercio 
• PYME • Jubilación • Pensiones • Vida, etc. 

• Accidentes • R.C. General • R.e. Patronal 
• Transportes • Averías Maquinaria 

el. La Rioja, 96 - 10 B - Tfnos. 688 00 92 - 688 98 80 
28915 Zarzaquemada - Leganés (Madrid) 



PEDIMOS LA PALABRA CARTAS 

La nueva Europa 
Ante los nuevos acontecimientos ocurridos en 

Europa, nos encontramos con un nuevo mapa po
lítico en nuestro viejo continente. 

Es verdad que en poco tiempo hemos visto caer 
regímenes comunistas, de diferentes países, co
mo Alemania, Polonia, Hungría, Rumanía, Checos
lovaquia, y últimamente Rusia, en la mayoría es
tán formándose regímenes democráticos y excep
tuando Rumanía estos cambios no han costado 
muchas vidas humanas, el caso de Yugoslavia es 
más bien de nacionalismo. 

En otros tiempos esto nos parecería imposible, 
acordémonos de los casos de Hungría, Checos
lovaquia, vamos, que estos países van a tener un 
período de transición como lo hemos tenido en 
España y lo van a llevar a cabo sin derramamien
to de sangre. 

Muchos nos preguntamos qué han hecho mal 
los regímenes comunistas, creemos que el fallo 
ha sido el no abrirse al pueblo, dejar paso a las 
diferentes maneras de pensar, para que el pue
blo viera quien podría gobernarles mejor, el ce
rrarse en un partido sólo con sus defectos y vir
tudes, eso, al cabo de 75 años lo van notando las 
nuevas juventudes. 

El caso lo tenemos en España durante el régi
men de Franco, una mayoría de los españoles lu
chaban clandestinamente ya fuera a nivel sindi
cal, en las Universidades, empezaban a funcio
nar fas Asociaciones de Vecinos, pero estamos en 
la democracia y parece que la mayoría de los es
pañoles estamos sufriendo u n letargo de partici
pación, y era ahora cuando debíamos participar 
más en todos los entes políticos, y sociales, pero 
parece que al español le vale sólo el votar, y que 
los políticos hagan el resto, y en estas últimas elec
ciones ni siquiera eso. La verdad es que los tra
bajadores no hemos encontrado demasiado ali
ciente. El alto índice de paro, contratos precarios, 

que los únicos que se benefician son los Empre
sariois y banqueros, esto es el libre mercado. 

En el caso de Rusia y los Países del Este que han 
optado por regímenes democráticos todos ellos 
con una economía precaria, es un buen momen
to para que los Estados Unidos, multinacionales 
y banqueros, inquen el diente para llenarse más 
los bolsillos, por eso que no se duerman ante la 
democracia, que participen, porque si no hare
mos de Europa dos categorías: el rico que va a te
ner más y el trabajador que tendrá que estar con 
contratos de trabajo precarios, y por impedir que 
esto se de, TENEMOS QUE LUCHAR EN LOS SIN
DICATOS, EN LOS PARTIDOS POLlTICOS: PARA 
QUE LA RIQUEZA SEA MAS REPARTIDA Y enton
ces podremos decir que ha nacido una nueva 
EUROPA más democrática y más social. 

Francisco Pérez Fernández 

Mal vivir en El Carrascal 
La contaminación acústica que padecemos en 

el barrio durante los meses de verano y de la que 
es culpable Parquesur y la Corporación Munici
pal de Leganés, es algo a lo que tenemos que opo
nernos. Parece ser que la normativa vigente de es
te municipio en lo referente a ruidos, no afecta 
a Parquesur por ser un recinto privado, sin tener 
en cuenta que es abierto y el nivel sonoro que 
se desarrolla afecta a la totalidad del barrio; com
probaremos asimismo, cómo industrias como 
Aristrain, desarrollan los mecanismos necesarios 
para evitar el ruido que ocasionaba con anterio
ridad, esto fue a petición de los vecinos de Villa
verde y Leganés que desarrollaron una campaña 
de movilizaciones que culminó con un proyecto 
de acondicionamiento. Por lo que no podemos 
comprender que otra empresa privada como es 
Parquesur y con la pasividad por parte de la c~r-

BESSIOR PROYECTOS, S.L. 
GESTION y PROMOCION DE VIVIENDAS 

Y APARCAMIENTOS 
el. Alpujarras, 39 - 1 o D - Tlfno.: 687 28 28 

28915 Zarzaquernada - Leganés (Madrid) 
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6 CARTAS PEDIMOS LA PALABRA 

poración Municipal, siga haciendo lo que quie
ra. Segú n parece no se conocen los graves pro
blemas físicos y psíquicos que ocasionan el in
somnio y el alto nivel acústico. Pero este no es el 
único problema, por si faltaba algo, la gran idea 
de la d irección de Parquesur ha sido poner en fun
cionamiento un servicio turístico de helicópteros 
que sobrevuelan a baja altura, con el consiguiente 
peligro para el barrio y parte de Leganés. 

Mientras tanto observamos cómo las calles, los 
parques y el «Centro de Salud», se quedan sin ter
minar con la pasividad por parte de este Gobier
no Municipal. Nos han hecho creer que este era 
el barrio de él ite de Leganés, con lo cual hemos 
dado carta blanca a esta corporación para hacer 
de nuestro barrio, un sitio que carece de las me
didas más elementales para vivi r. 

«ESO SI, TENEMOS PARQUE SUR» 
EN NUESTRO BARRIO. 

Feli 

Fiestas de agosto 1991 
Sr. Alcalde: 
Después de que el pueblo en las pasadas elec

ciones le diera «su confianza» y el bastón de Al
caide, muchos ciudadanos inquietos se pregun
tan muchas cosas, ¿Gobernará este alcalde igual 
de mal que el prepotente alcalde anterior, el de 
la «barba negra»? 

Antes de continuar con el artículo quiero dejar 
claro que va dirigido exclusivamente al Alcalde
Presidente, para que nadie más se dé por alud i
do. Como ciudadano de Leganés no estoy de 
acuerdo con las cantidades de dinero destinadas 
a las Peñas del pueblo en las pasadas fiestas, cual
quier concejalía podría haberlo empleado en so
lucionar problemas que sufrimos todos los ciu-

. -"(üü 

SANEAMIENTOS (J. ,~ 
~aJlCLa 11 

SANEAMIENTOS • GRIFERIA 
MAMPARAS DE BAÑO 

MUEBLES DE COCINA Y BAÑO 
AZULEJOS Y PAVIMENTOS 

Avda. Suiza, 4 
C/. Los Pedroches, 15 

Te!. 687 77 41 
LEGAN ES (Madrid) 

dadanos y no exclusivamente los miembros de en
tidades más o menos participativas. 

No estoy, naturalmente, en contra de las fiestas 
populares, aunque mi opinión es que deberían 
ser más reivindicat ivas, ni en contra de las peñas. 
Mi objección es a que subencionen las peñas con 
partidas de dinero tan elevadas. Como trabajador 
he residido en diversas capitales, entre ellas Pam
plona, donde las peñas tienen muchísima solera 
siendo quizás de las más antiguas de España, es
tas peñas se autofinancian y no gravan las arcas 
municipales. Un Ayuntamiento como el de Lega
nés, con más de 4.000 millones de pesetas de dé
ficit, no puede permitirse el lujo de destinar cer
ca de siete millones de pesetas a charangas y vi
nos. 

Le recuerdo que el pueblo lo votó para que us
ted sea un buen administrador, cualquier padre 
o madre de familia sabe que cuando la situación 
económica es difícil hay que recortar gastos y lo 
primero en recortar es el apartado de juergas. Por 
desgracia son muchas las familias que tienen que 
recortar sus gastos y privarse de salir a tomar unos 
refrescos con los niños. 

Va usted, Sr. Alcalde, por el mismo camino que 
el anterior, el de la «barba negra» que se fue con
vencido de que lo había hecho muy bien, cuan
do no fue así. 

Confiaba en que su política cambiaría, aunque 
sólo fuese por ser pepinero, pero me ha decep
cionado y no sólo a mi sino a muchos vecinos que 
me han comentado su mala opinión sobre las pa
sadas fiestas, carentes u n año más de i magi nación 
y limitándose a repetir lo mismo de siempre. 

Deberá el Sr. Alcalde reflexionar sobre el asun
to, y después de echar un vistazo a las maltrechas 
arcas municipales ver si nos llega para seguir la 
fiesta o empezar a fijar prioridades y necesidades 
de TODOS los ciudadanos de Legnaés y empezar 
a resolverlos. 

Demetrio Segura 

REFORMAS EN GENERAL 
Azulejos • Plaqueta • Aluminio 

Puertas • Albañilería • Fontanería 
Pintores • Electricista 

Se financian las reformas 

JUAN M. ,PARRA CAPILLA 
Venta muebles de cocina 

Barcelona, 28 
LEGAN ES 

Te!. 694 22 71 
(Madrid) 



PEDIMOS LA PALABRA HABLAN LAS AA.VV. 

A.V. SAN NICASIO 

Progratna de 
San Nieasio 1991 

Día 9 Miércoles 

20,00 H. Pasacalles con charanga. 
21,00 H. Pregón en la avenida Mendiguchía Carri

che. ElecCión personaje popular de Lega
nés y San Nicasio. Entrega de premios. 
Chupinazo y reparto de limonada por la 
A.V. de San Nicasio. 

22,00 H. Verbena popular con la orquesta La Gua
gua. 

Día 10 Jueves 

17,00 H. juegos infantiles en la plaza de Somoto. 
18,00 H. Concursos de trajes regionales en el Lega

nés Uno. 
19,00 H. Teatro infantil Okarino Trapisonda, con la 

obra «El caballero del cisne», patrocinada 
por Caja Madrid. . 

21,00 H. Actuación de jazz en la plaza de Somoto 
con Doming'os swing band o 

22,30 H. Actuación de Paco Ortega e Isabel Mon
tero, avenida D. Mendiguchía Carriche. 

23,30 H. Baile con la orquesta La Guagua. 

Día 11 Viernes 

10,00 H. Diana floreada con la banda de cornetas 
y tambores de la Escuela de Música Pablo 
Casals. 

11,00 H. Santa Misa y Procesión. 
12,30 H. Actividades infantiles durante toda la ma

ñana en avenida Mendiguchía Carriche. 
17,00 H. Concurso de plantas en la plaza de San Ela

dio. 

18,30 H. Actuación de los Hermanos Muñoz y Eloy 
Cortés en la calle Extremadu ra. 

21,00 H. Festival de humor con Cruz y Raya en la 
avenida Mendiguchía Carriche. 

22,00 H. M úsica d isco en la calle de Extremadura. 
22,30 H. Fuegos artificiales. 
23,00 H. Baile con la orquesta Studio 2. 

Día 12 Sábado 

10,30 H. Carrera popular 
12,00 H. Futbito de niños en la avenida Mendigu

chía Carriche. 
12,30 H. Entrega de trofeos en el Leganés Uno. 
17,30 H. Fiesta de la Tercera Edad y actuación de 

Manolo Escobar en la avenida de Mendi
guchía Carriche. 

20,00 H. Teatro de calle. 
21,00 H. Actuación de Perseguidos y Usura en la ca

lle de Extremadura. 
21,30 H. Actuación de Candela, patroci nada por Ca

ja Madrid, en la avenida Mendiguchía Ca
rriche. 

23,30 H. Baile con la orquesta Colores. 

Día 13 Domingo 

10,00 H. Vuelta ciclista. 
12,30 H. juegos infantiles en el Leganés Uno. 
13,00 H. Entrega de trofeos. 
13,15 H. Concurso de platos típicos, en la calle Ex

tremadura. 
18,00 H. Baile de la Escuela de Sevillanas de Cam

poclaro en la calle de Extremadura. 
17,00 H. Espectáculo infantil y parque de atraccio

nes, con la actuación de Leticia Sabater y 
su show. 

21,30 H. Baile con la orquesta Paradise. 
20,00 H. Concierto de la Escuela de Música Pablo 

Casal s en la plaza de Somoto. 
23.00 H. Traca final en la avenida Mendiguchía Ca

rriche. Fin de Fiestas. 
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A.V. SAN NICASIO 

Al concejal de Medio Ambiente 
'de Leganés, Sr. Gracia 

S
r. Concejal: 

. En el pasado pleno de nuestro Ayuntamien
to, del día 18 de septiembre, y ante una pre

gunta formulada por el Concejal de Iquierda Uni
da, José Núñez (por cierto vecino del barrio de San 
Nicasio) referente al estado de deterioro yabando
no de las zonas verdes y plazas del barrio de San 
Nicasio así como las medidas y fechas en las que 
se va a solucionar este problema, usted ,Sr. Gracia, 
contestó que el estádo de deterioro de dichas zo
nas verdes se debía al vandalismo de los vecinos del 
barrio, ante esas graves acusaciones, totalmente in
ciertas, queremos recordarle que los vecinos de d i
cho barrio mantienen en excelentes cond iciones las 
plantaciones realizadas en la plaza de Somoto por 
ejemplo, única ubicación de cooperativa de aparca
mientos que se ha mantenido verde desde su reali
zación hace ya algunos años así como el cuidado 
y conservación de diversas zonas diseminadas den
tro del barrio y de seis mancomunidades que tie
nen contratado jardineros, a pesar de ser zonas es
tanciales públicas y no privadas. 

Le recordamos también que las zonas donde el 
abandono es más evidente son precisamente las que 
deberían gozar del mantenimiento idóneo, ya que por 
dichos cuidados hay una empresa privada que lleva co
brando hace algunos años de las arcas municipales, es 
decir, del dinero todos, los vecinos a los que usted 
llama vándalos (nosotros diríamos estafados). 

Para nosotros «vandalismo», entre otras cosas, es 
actuar en el barrio únicamente en época electoral 

Así lo cuidan los vecinos/as, 

y luego olvidarse de lo poco realizado o prometido, 
es malgastar el dinero público en algo que no se ha
ce pero que alguien sí se lleva, es comportarse irres
petuosamente con vecinos de la localidad y desca
lificarse para el cargo que usted ocupa, Sr. Gracia. 

Exigimos que se retraéte públicamente de dicha 
aseveración, así como que empiece a realizar el tra
bajo por el que cobra. Vamos a hablar de continuar 
con la campaña de sensibilización sobre la limpieza, 
de recuperación de zonas verdes y plazas, de reha
bilitación del mobiliario público, de alternativas a la 
precaria limpieza y recogida de basuras, etc., etc. .. 

Es únicamente por esta línea por la que encontra
rá nuestra colaboración y la de los vecinos del ba
rrio de San Nicasio, dejándonos de «vandalismos ver
bales» y de justificar lo injustificable. 

Esperamos que irrespetuosidades como la referi
da no sea lo único que como concejal de Medio Am
biente pueda aportar al pueblo de Leganés y sólo 
haya sido consecuencia de una mala digestión. 

Sin más que decirle, por el momento, nos despedi
mos en espera de rectificaciones y u n trabajo más serio. 

A.V. de San Nicasio 

CLINICA DENTAL ~ Auto Escuela 

J3. ;I: • . ,,~{.b. JOSE LUIS ,t~"- l .' ~l ENRIQUE lVIORALES 

Ortodoncias • Empastes • Extracciones 
Endodoncias • Prótesis Fija • Protesis Removible 

Composturas 

e / . Alpujarras, 34 - 1° B 
Teléf. 687 39 64 

ZARZAQUEMADA 
28915 Leganés 

PUERTAS RAMOS 
PUERTAS - CERCOS 

MOLDURAS - CAJONERAS Y 
FRENTES DE ARMARIOS E INTERIORES 

CUBRE RADIADORES 

Castilla, 7 - Teléf. 693 93 62 28913 Leganés 

SERIEDAD Y PRESTIGIO 

PERMISOS <L . C. C., A -1, A-2 , B-1, B-2, C-1 

La Bureba, 23 - Teléf . 687 03 73 
Zarzaquemada (Leganés) 

Avda. de los Andes, 14 - Teléf. 690 71 67 
Fuenlabrada (Madrid ) 

ALUMINIOS 
Hnos. García - Leganés, S.A. 

Albañilería • Contraventanas 
Mamparas de baño • Ventanas 

Puertas • Cerramientos de terraza 

Teléfs. 687 10 29/687 10 28 

EXPOSICION y VENTA: 
Calle la Sagra, nO 47, esquina a Rioja 

28915 LEGAN ES (Madrid) 
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A.V. LA FORTUNA 

Dos problemas que 
requieren una solución ya 

n muchas ocasiones se nos acusa de rei-

E terativos, en otras de alarmistas, en otras 
de ilógicos y en la inmensa mayoría de 

desestabilizadores. Pues bien, nosotros no te
nemos más remedio que volver a la carga con 
nuestras reivindicaciones, y no lo hacemos con 
afán de protagonismo, lucro, oposición al po-

Cruzar, una aventura mortal. 

der actual, sino por sentido común, porque su
frimos en nuestras propias carnes la gran des
preocupación por parte de este Ayuntamiento 
a los problemas que sucesivamente les plantea
mos: 

,) M-40 

Ya les anunciamos en múltiples ocasiones el 
pleigro constante de esta, y el reto que signifi
ca para nuestros vecinos de a pie, por dónde 
cruzar, qué pasa con nuestros caminos vecina
les que esta ha segado, y sobre todo, es lamen
table, tenemos que reseñar que ya hemos teni
do nuestra primera víctima, una persona que 
fue atropellada por no tener los medios de pa
so que garantizen la seguridad, por lo cual nos 
preguntamos cuántos más seguirán cayendo 
cuando el tráfico vaya aumentando y mientras, 
si estaremos pasivos y esperando; o buscando 
dónde enterrar a nuestros vecinos que dicho 
sea de paso, bastante enterrados estamos. 

Desde luego quien no va a cometer el terri
ble error de la pasividad es esta Asociación y 
adoptaremos cuantas medidas sean necesarias 
para de una vez por todas, lograr la seguridad 
de nuestros vecinos. 

2. CALLE ]ESUS 

Hemos podido comprobar una vez más que 
los vecinos de esta calle tenían toda la razón, 
razón que ustedes han reconocido, aunque cla
ro, con esto no vale, tienen que levantar la ca
lle y hacerla nueva en todo su contenido, ya que 

ZONA SUR 
MUEBLES DE COCINA 

Y ACCESORIOS DE 
CUARTOS DE BAÑO 

«GEMINIS» 
ASESORIA, S.A. 

ASESORAMIENTO 

Contable - Laboral - Fiscal - Jurídico 

GESTION y TRAMITACION 

Constitución y seguimiento de Cooperativas; Empresas; Sociedades Anónimas ; S.AL.; 
Altas y Bajas Fiscales; Nóminas, Seguros ; Liquidaciones de IVA; I.R.P.F. ; Declaracio
nes de la Renta, etc. 

Seguros (Incendios, Robos, etc.) 

PZA. DE ESPAÑA, 2, 1.° E 
28911 LEGAN ES (Madrid) 

TELEFONO 694 49 09 
FAX 6944844 

Río Duero, 58 
Teléf.: 693 45 59 

LEGANES (Madrid) 

AQUI 
PUEDE IR SU 
PUBLICIDAD 

9 
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A.V. LA FORTUNA 

Algo así ocurrirá en esta calle. 

esta lleva cortada más de cinco meses, y los co
ches y demás vehículos no tienen más reme
dio que circular por el campo. ¿Qué pasará 
cuando el tiempo empeore y llueva? Estamos 
seguros que cuando salga el nO de esta revis
ta, la calle y este campo serán una laguna pan
tanosa. ¿Cómo les van a explicar a todos estos 
sres. vecinos e industriales, o mejor dicho co
mo les van a convencer? Eso que tanto ha
cen ya no les vale: «tenemos que aprobarlo 
en el pleno, tiene que salir a concurso, a ver 
qué empresa lo hace, no tenemos presupues
to, no nos da la gana, no queremos, arréglen
selo ustedes, echen cuatro camiones de zaho
rra, etc., etc.», por favor que somos personas 
tan dignas como las mejores; menos cachondeo, 
solución ya. 

SERVICIO ASISTENCIA TECNICA 

e~ 
SAT BAFER 

REPARACION DE: LAVADORAS - FIGORIFICOS -
CALENTADORES COCINAS 

TELEVISORES: BLANCO, NEGRO Y COLOR 

INSTALADOR AUTORIZADO PORTEROS 
AUTOMATICOS 

SERVICIO TECNICO TORNADO • BRAUN • 
SOLAC • MOULlNEX • PHILlPS • NATIONAL 

Los Pedroches, 40 - (Frente al Ambulatorio) 
Tel. 687 77 45 - ZARZAQUEMADA - LEGAN ES 

Fortuna: Escombreros nO, 
de Madrid 

F 
ortu na está siendo objeto de la mayor ca

. tástrofe ecológica, ambiental y desequi
librio incontrolado, como punto núme

ro 1 de Madrid, podemos afirmarlo solamente, 
viendo cómo a diario vienen caminoes de to
dos los lugares de Madrid a vaciar sus escom
bros. Rodean literalmente, 3/4 partes de Fortu
na, destruyendo así parajes natu rales, arroyos, 
cam i nos, etc. .. 

Al paso que vamos los vecinos de Fortuna no 
podemos ni imaginar cómo va a estar dentro de 
unos meses. 

Montones de escombros, sobre otros mon
tones, nuestros campos como el de La Guarde
ría, El arroyo Butarque, El camino de Alcorcón, 
etc ... son auténticas escombreras y a su vez lle
nos de basuras, las cuales producen olores de
sagradables. 

Nuestros campos llenos de domingueros que 
vienen a tirar escombros en ellos, a vaciar el 
aceite sucio de sus coches y las piezas que no 
les sirven. 

Invitamos a todo el mundo que no nos crea 
a visitar el barrio y verá como no mentimos, in
cluso informamos a nuestras autoridades de es
tos hechos. 

y de no poner solución a este problema, ha
cemos un llamamiento público a la Concejalía 
de Medio Ambiente para tratar de ir resolvien
do esta catástrofe que nos está condicionando 
el medio de vida. 

TAYI/S2 s.a. 
Artes Gráficas 

CARTELES HASTA 70 x 100 - CATALOGaS 
REVISTAS - LIBROS Y FOLLETOS 

e/. Esteban Terradas, 12 - PoI. Ind. de Leganés 
Teléf. 686 16 84 - 28914 LEGAN ES (Madrid) 
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,..--------- A.V. ZARZAQUEMADA --------, 

Obras: Relflode/ación 
en Zarzaquelflada 

A 
la vuelta de las vacaciones los vecinos de Zar
zaq uemada, nos hemos encontrado con al
gunas zonas de nuestro barrio levantadas, y 

en remodelación. El origen de estas obras se remon
ta a 1988 cuando mediante una propuesta munici
pal, de invertir un presupuesto cercano a los 200 mi-

Jlones de pesetas, en el barrio, desde esta A)./. se pro
puso al concejal de Urbanismo, que en vez de dis
persar este dinero, en parcheos en todo Zarzaque
mada, se invirtiera en alguna zona concreta, remo
delándola, con lo cual el rendimiento y la mejora 
de las zonas que se eligieran, serían mucho más pro
fundo. 

PRIORIDADES 

Los espacios que consideramos más urgentes re
modelar, eran los comprendidos entre las calles: Sa
gra y Pedroches, y así fue aprobado en un pleno mu
nicipal y posteriormente adjudicado a una empre
sa, que junto con personal de la C.A.M., realizó los 
proyectos de remodelación. Posteriormente, en los 
primeros meses de 1991, volvimos a intervenir la A.V. 
que junto con técnicos municipales y los vecinos de 
las diferentes zonas, revisamos los planos y proyec
tos presentados por la Empresa anteriormente citada, 
reformando éstos segú n los criterios y deseos de los 
vecinos afectados y de la propia A.V. 

El primer punto de arranque de las obras en re
modelación, fue el espacio comprendido entre la 
avenida de Europa, calle Priorato y Menéndez Pida!' 
En esta zona al mismo tiempo que se reformaban 
las aceras, la opinión de la A.V., fue la de eliminar 
en lo posible zonas enlosetadas, en aquellos luga
res donde existían juegos infantiles, que eran utili
zados por muchos niños del entorno, y que a partir 
de la instalación de la loseta estos juegos tendrían 
que ser retirados. 

LAMPARAS Y TROFEOS 

AKA 
FABRICACION PROPIA 

Reparación de lámparas BRONCE y CRISTAL 
Gran surtido Regalos para: 
BODAS y COMUNIONES 

TODA CLASE DE GRABACIONES 

el. Pensamiento, 4 - Tel. 693 48 90 - 28912 Leganés 

Esto no coincidió con la opinión de los vecinos, 
que se manifestaron a favor de las losetas, para eli
minar los problemas originados por los perros, que 
realizan sus necesidades en esa zona, por lo que ate
niéndonos a los deseos de éstos quedó prácticamen
te toda ella en losetada. 

Un aspecto de las obras. 

Así en la zona comprendida entre la calle Mone
gros frente a la calle Panadés y a la altu ra del nO 13 
de Menéndez Pidal, los planos originales, preveían 
una superficie asfaltada que atravesaba desde la ca
lle Pedroches hasta Menéndez Pidal. A partir de reu
niones con los vecinos y siguiendo los criterios de 
éstos y de la propia A.V., se reformó el proyecto plan
teando zonas estanciales enlosetadas y la creación 
de algunos jardines, así como la instalación de al
gunos puntos de luz que sustituyeran a los ya exis
tentes, prácticamente inutilizados. Con esta inicia
tiva dábamos prioridad a un pu nto de mucho paso, 
que en el invierno se hacía intransitable por el barro. 

A continuación se realizaban las obras en la Coo
perativa Marconi, situada entre Monegros, Menén
dez Pidal y Ped roches, y posteriormente se pasaría 
a reformar toda la zona comprendida entre la Sagra 
y Menéndez Pida!' 

OFERTA 
Montura 

y Cristales 

5.000 ptas. 
OPTICA 

PIZARRO, 1 - LEGANES 
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r---------- A.V. ZARZAQUEMADA --------, 

do siempre con la opinión de los vecinos de esas 
zonas, por lo que os animamos a participar. 

En la revisión de estos proyectos, tanto la A.V. co
mo las mancomunidades y cooperativas, que he
mos discutido las reformas, hemos primado en to
do momento, los jardines y lugares estanciales, eli
minando en aquellos sitios donde era posible la ma
yor parte de losetas a favor de la TIERRA y los jue
gos infantiles, intentando hacer un barrio más ha
bitable, donde nuestros hijos puedan jugar tranqui
lamente sin el temor de romperse un brazo contra 
una baldosa y al mismo tiempo poder pasear noso
tros contemplando las zonas verdes, sin el riesgo de 
que nos pueda atropellar un automóvil. 

En este sentido la A.V. seguiremos planteando 
la necesidad de que en próximos Presupuestos Ge
nerales se dediquen partidas económicas para re
modelar zonas concretas de nuestro barrio, contan-

0°~?i~~ 
~ (previa petición 

~~$ 
de hora) 

SI NO ENCUENTRA UN PRODUCTO, 
NOSOTROS SE LO TRAEMOS 

EN 24 HORAS 
e l. Rioja, 97 (Frente colegio Ortega y Gassett) 
Teléf. 686 44 71 - ZARZAQUEMADA ' 

AUTOSERVICIOS I 

GAMA 
el. Paloma nO 6 

Tlf. 693 05 95 

DOMICILIO 

~ 
~ 

o 
n05.Sn

c

nl:h;i 
Generos Selectos 

U'lCllLlDlD ti CDCMIIlllI , TUU~l Dl @ 
mu. COROUO , Cl~D' 

cunl UIUCIAl tU l lllllS,. '1111 Tlll1lU fI· IOSTDlU 
(J IIIJlIIII 'II51U IOI TH 1I11111 ·l Ull QIr( IUI HUlES 

MADRID 

DROGUERIA-PERFUMERIA 

PALOMO 
ARTICULOS DE LIMPIEZA 

C/. Juan Muñoz, 54 (Pasaje Comercial) 
Junto al Bar de los Jamones 

LEGAN ES (Madrid) 

~
FlCAS 

:~ ' . ,~ rtJ IV ~j W ~l1 rfJ REVISTAS 

CATALOGOS 
TALONARIOS 
PUBLICIDAD 

TODO TIPO DE IMPRESOS 
FOTOCOPIAS 

ENCUADERNACION 

Jeromín, 17 
Te!. 693 38 42 
28911 LEGANES (Madrid) \ 

CARNICERIA 

HERMANOS CUADRADO 
Galería Comercial 

PARQUE SUR, puesto 5 
Especialidad en CABRITO DE LA 

Sierra de Gredos y géneros del país 
SERVICIO A DOMICILIO 

Tel. 687 75 11 
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LAMPARAS MARINA 
FABRICACION PROPIA 

OFERTA DEL MES 

LAMPARA SALaN 40 cm. 
CON IMPERIO 10.000 ptas. 

PORTATIL 
Avda. Orellana, 8 (Frente Hospital) 

Teléf.: 693 02 42 - LEGANES 

Escayolas España 
Trabajos de Escayola en General 

AllTIacén y Venta de Escayola 

Moldura y baldas para estanterías, columnas, 
bustos y figura 

e/. Mendiguchía Garriche, 33 - Tel.: 694 31 04 - LEGANES 

SALON LLORIA 
Depilación definitiva e indolora 
EFECTIVA SOLICITE DEMOSTRACION SIN CARGO 

• Depilación a la cera caliente 
y de un solo uso 

• Tratamientos corporales y faciales 
• Tratamientos de celulitis y senos 

• Body-Wrap System 
• Vendas frías 
• Gimnasia pasiva 
• Rayos UVA 

Gabinete de quiromasaje: Dolores de espalda en general • Trastornos circulatorios 

Rioja, 26 - Bloque 27 - Te!. 6862597 - ZARZAQUEMADA (Leganés) 

~ Carpintería de 
aluminio y 

acristalamiento en 
general, para obras 

e instalaciones 
comerciales. 

Jesús, 19 - Tels. 612 71 56/612 71 13 Mobiliario y 
Fax: 611 52 71 decoración para el 
Barrio de la Fortuna - 28917 MADRID hogar y locales. 

LABORATORIO ORTOPEDIA 
ANALISIS CLINICOS APARATOS ORTOPEDICOS 

Bacteriológicos y Bromatológicos Zapatos y Plantillas Correctoras 

lVI.C. CUADRADO 
Concertado con: ADESLAS - SANITAS - ASISA - ETC. 

Río Guadarrama, 7 y 9 (Local). Tel. 693 04 25 - LEGANES 

HIPER TEXTI L 

MAS CALIDAD - MENOS PRECIO 
CI. Covadonga, 21 - Tel. 693 29 86 

LEGANES 

Confecciones -------.-

Av. Dr. Mendiguchía Carriche, 28 
Teléfono 694 59 18 - LEGAN ES 

C.C. Leganés Uno - Tel. 686 51 55 

CLlNICA DENTAL 

MENENDEZ PIDAL 
M 
l&ú) 

Avd. Menéndez Pidal, 45 
Tels. 688 38 74/688 52 63/686 37 96 
ZARZAOUEMADA - LEGAN ES (Madrid) 

YUCAS 2000 
VIDEO JUEGOS 

CONSOLAS Y CARTUCHOS 
NINTENDO 

ALQUILER DE CARTUCHOS 

LEGAN ES 
C/. Pizarro, 3 

ZARZAOUEMADA 
C/. Alcarria, 56 

YUCAS 2000 
DECOMISOS - REGALOS 

FOTOGRAFIA 
RADIO AFICIONADO 

250/0 DTO. EN REVELADOS 

LEGANES 

C/. Pizarro, 3 

ZARZAQUEMADA 

C/. Alcarria, 56 
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Algunos puntos sobre 
urbanismo 

La Federación de Asociaciones de Vecinos entendemos que es 
necesario tratar algunos puntos sobre Urbanismo, haciendo las 

siguientes sugerencias: 

MODIFICACION DEL PLAN GENERAL 
DE ORDENACION URBANA 

- Es obligado actualizar el Plan de Ordena
ción Urbana, ya que el actual se ha quedado 
desfasado con las nuevas necesidades de nues
tra ciudad. El nuevo Plan debe contemplar las 
necesidades actuales, configurando una ciudad 
para el futuro, que prevea el crecimiento de Le
ganés a largo plazo, señalando el suelo urbani
zable progamado, las zonas verdes y un trata
miento detallado del suelo urbano. Para la crea
ción del Nuevo Plan es necesario contar con la 
participación de las Asociaciones de Vecinos, 
en cumplimiento de lo que señala el Reglamen
to de Planeamiento Urbanístico y la Ley del Sue
lo, en su artículo 4.2. en el que apunta como 
un deber genérico, el asegurar la mayor parti
cipación. En el citado artículo se señala también 
que para la formulación, tramitación y gestión 
del planeamiento urbanístico, los órganos com
petentes deben asegurar la mayor participación 
de los interesados y en participar de los dere
chos de iniciativa e información por parte de 
Asociaciones y particulares. 

El Plan actual fue revisado por última vez en 
1985, pero cada vez que se pretende realizar un 
proyecto importante en Leganés, hay que mo
dificar éste, con ello se sale del apuro y el Plan 
se va parcheando. Para la modificación del mis
mo es necesario el consentimiento de la Comu
nidad Autónoma de Madrid, con la pérdida de 
tiempo que esto supone para ejecutar los pro-

yectos, cosa que no ocurriría si el Plan no estu
viese desfasado. Algunos de estos proyectos que 
han llevado a la modificación del Plan son a tí
tulo de ejemplo el de construcción de vivien
das sociales en la zona de Zarzaquemada 11, en 
la zona de la Piscina Solagua, en el barrio de 
La Fortuna, yen el Barrio de Vereda de los Es
tudiantes. 

Leganés sigue creciendo. 

Especial atención merece el Barrio de Vereda 
de los Estudiantes, con un Estudio de Detalle, 
aprobado en febrero de 1990 por la CAM y en 

Cafetería Casanova 
FERRETERIA 

INDUSTRIAL 
LA FORTUNA Especialidad en 

Ancas de Rana 

Ambiente Agradable 
el. Pizarra, nO 9 - LEGANES 

Tornillería • Maquinaria 
Herramientas 

Fátima, 16 LA FORTUNA 
612 12 08 Leganés 

Tels. 612 17 20 (Madrid) 
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junio por el Ayuntamiento de Leganés que con
templa 191 viviendas de carácter plurifamiliar y 
27 unifamiliares, yen el momento actual se tie
ne incertidumbre de cuándo comenzarán las 
obras. 

La Federación Local de Asociaciones de Veci
nos pedimos la inmediata puesta en marcha de 
estos proyectos mencionados anteriormente, 
pues todos conocemos las necesidades de vi
vienda en Leganés, que obliga a nuestros jóve
nes a desplazarse a municipios vecinos para en
contrar una vivienda más barata. 

SOBRE EL ENTERRAMIENTO DE LA VIA 

- Un problema que llama nuestra atención 
es el relativo al enterramiento de la vía del tren, 
que fue aprobado en el Pleno Municipal del 
Ayuntamiento de Leganés el pasado mes de ma
yo, en el que se cuerda enterrar una parte de 
la vía, concretamente 150 metros. Denunciamos 
que en este proyecto no se ha tenido en cuen
ta la opinión de los vecinos del barrio de San 
Nicasio que ha sido expresada por su Asocia
ción de Vecinos y que piden que el enterramien
to de la vía sea a lo largo de todo el trayecto que 
pasa por el casco urbano, y no sólo los 150 me
tros mencionados, ya que en caso de enterrar
se sólo los 150 metros, los vecinos seguirán con 
los problemas actuales de ruido. 

CEMENTERIO 

- Otro problema que queremos denunciar 
es que morir en Leganés sea más caro que mo
rir en otros municipios vecinos que disponen 
de cementerio municipal, caso que no es el 
nuestro, donde el cementerio es propiedad de 
la Iglesia del Salvador. La Federación de Asocia-

PROYECTOS Y 
APARCAMIENTOS 

el. Mediodía, 12 
28091 LEGAN ES 
Madrid 

Teléfonos: 
693 91 24 
693 91 95 

ciones de Vecinos cree necesario que el Ayun
tamiento de Leganés ponga en marcha cuando 
antes la construcción del cementerio munici
pal, ya que el cementerio privado además de 
ser caro, no dispone de terreno suficiente para 
enterrar pasados dos años. En 1990 el Ayunta
miento tuvo que ceder gratuitamente 16.000 me-

Pagas hasta después de muerto. 

tras cuadrados de terreno municipal para el ce
menterio, y en caso de no haberse realizado 
esta cesión no podrían haber seguido enterran
do. 

Con la creación del Cementerio Municipal 
evitaremos situaciones como la anterior, que 
encima de enterrarnos en el terreno de todos 
los ciudadanos, nos lo cobran a precio de oro. 

Federación Local de A.V. 

~_ .. -
iiiJi~. _-

Autos Paco 
Fátima, 13 
Tel. 611 25 46 

La Fortuna 
Leganés (Madrid) 
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Entrevista a 
José Luis Pérez Ráez 

PEDIMOS LA PALABRA hemos considerado oportuno realizar una entrevista al actual Alcalde, con 
la intención de que el conjunto de los vecinos/as conozcan los planes concretos que el actual equipo 
de Gobierno tiene sobre los problemas más urgentes e importantes que en nuestro pueblo tenemos. 
En esta línea daremos también a conocer las opiniones y proyectos de los grupos de la oposición. 

En esta nueva etapa como Alcalde, ¿qué pro
yectos tiene previsto desarrollar . para dar conte
nido a los marcos participativos del conjunto del 
Movimiento Vecinal? 

A lo largo de la legislatura quiero conseguir el 
objetivo de que nuestros vecinos se identifiquen 
con una ciudad, Leganés no sólo con los proble
mas que presenta la realidad, también con los pro
yectos a realizar que marcarán el futuro más in
mediato. Para ello, es fundamental promover la ar
tic u lación de la sociedad leganense a través de po
tenciar tanto las Asociaciones de carácter gene
ral como las de Vecinos, Sindicatos, como las de 
carácter sectorial, deportivas, culturales, de comer
ciantes, etc. 

El marco participativo actual contenido en el Re
glamento de Participación ciudadana es correc
to, aunque hay que actualizar todas las posibili
dades que contiene constituyendo los Consejos 
Sectoriales que aún no funcionan y utilizando las 
posibilidades participativas que en el mismo se 
reconocen. 

No obstante, dada la estructu ración territorial 
de la ciudad en barrios muy definidos, conside
ro que ha llegado el momento de seguir consi
derando la puesta en funcionamiento de Juntas 
de Distrito u organismo similar dotado de las com
petencias necesarias que garanticen un acerca
miento del Ayuntamiento al ciudadano y sean un 
nuevo cauce participativo para los vecinos. 

Hay problemas no resuletos en la etapa ante
rior, que las AA.VV. veníamos reivindicando co
mo: estructurar los cauces informativos, una ma
yor y más eficaz participación en los Plenos, la 
política de subveciones, etc. 

La solución a estos problemas es siempre com
plicada, en teoría están resueltos, aunque en la 
práctica se vean de otra manera. La presencia de 
las Asociaciones en todas las Comisiones Infor
mativas del Ayuntamiento debería garantizar el 
máximo de información que no olvidemos que 
para ello, no sólo hay que recibir la que se dé si
no también exigir la que se necesite. En el caso 
concreto de las subvenciones, todas ellas son dic
taminadas en las diferentes comisiones que se 
proponen en vista de los proyectos presentados 
por los diferentes colectivos. Las asignaciones con
cretas están en función de las posibilidades eco
nómicas no obstante, en todo este proyecto es-

tán presentes representantes de las Asociaciones. 
El cauce está abierto, usémoslo. 

La Federación Local de AA.VV. estamos en to
tal desacuerdo con que los Plenos se desarrollen 
por la mañana, eso dice muy poco a favor de la 
participación y vamos a luchar porque éstos se 
hagan en horas que puedan acudir los trabaja
dores y en locales más amplios. ¿Ha reflexiona
do de nuevo sobre esa cuestión? 

La fijación del horario de mañana para la cele
bración de los plenos es fundamentalmente u'na 
cuestión práctica y operativa, la mañana tiene más 
horas que las tardes, el trabajo es más ágil y flui
do. No obstante, en el mismo acuerdo se refleja 
que se realizarán por la tarde aquellas sesiones 
cuyo interés vecinal así lo aconseje; en este sen
tido en fechas próximas está previsto convocar en 
distinto horario el pleno donde debatiríamos el 
plan de actuación municipal del 92, y el proyecto 
de presupuestos que se convertiría en una espe
cie de pleno sobre el estado del municipio y que 
se realizaría en cuantas tardes fueran necesarias. 
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Sobre el enterramiento de la vía, que en este 
mismo número tocamos, nos parece una chapu
za lo que se pretende hacer. ¿Cuál es el motivo 
para no abordar este tema tal como la situación 
requiere? 

Actualmente no me consta que exista ningún 
proyecto de enterram iento de la vía; lo presenta
do por Renfe se limita a fechar una parte limita
da entre la Avda. del Mediterráneo y la calle Bu
tarque, la comprendida entre los dos puentes. Sea 
bienvenida la zona superficial, pero el proyecto 
no da más de si. En estos momentos creo que lo 
más procedente es fundamentar técnicamente 
nuestra reivinciación, por ello tenemos el propó
sito de encargar un estudio de viabilidad del en
terramiento e igualmente su cuantificación eco
nómica. 

La Universidad sigue coleando, al electorado 
se le engaña sistemáticamente, ¿qué opinión le 
merece el actual estado de la misma? 

Le agradezco que me haga esta pregu nta por
que gracias a los esfuerzos de todos los sectores 
implicados, he tenido la satisfación como AlcaI
de de despedir al Regimiento de Saboya; de fir
mar los acuerdos definitivos con el Ministerio de 
Defensa, de recibir los edificos militares, de asis
tir a la demolición de los mismos, así como a la 
adjudicación de las obras de los mismos edificios 
a una de las más importantes empresas de cons
trucción del país. 

Quiero expresar con esto que si bien es cierto 
que la Universidad sigue coleando y lo seguirá ha
ciendo durante muchos años, no lo es en abso
luto que engañemos al electorado, el proceso ha 

seguido su curso, en el 92 comenzará el funcio
namiento del campus de Leganés, todas las difi
cultades que seguramente tendremos que salvar 
pero lo que es evidente es que donde antes ha
bía instalaciones militares ya no las hay y que es
tán construyendo las instalaciones universitarias. 

En la política de viviendas pasadas las eleccio
nes qué pasa, ¿cuándo entramos a saco en este 
tema? 

La garantía de u na vivienda digna y a precio ase
quible la da la confluencia de la promoción pú
blica d.el suelo y la u rbanización y el desarrollo 
y gestión por parte de los agentes sociales. He
mos empezado a firmar convenios en la zona de 
la Solagua, paralelos a las expropiaciones y con
tinúa la tramitación urbanística en Zarzaquema
da Norte. Para empezar a construir hay que con
tar antes con el suelo disponible. 

Las basuras son un problema pendiente. ¿Qué 
proyecto tiene el nuevo equipo de Gobierno? 

A corto plazo estamos procu rando la mejora de 
los servicios y pedimos y exigimos imprescindi
blemente colaboración ciudadana. 

Sobre aparcamientos hay que perfilar una nue
va fase, en la que se primen las superficies de as
falto, ¿dispone ya la Coorporación de ese plan 
para discutirlo? 

Estamos dando los últimos retoques para poder 
presentaros una propuesta, esperamos poder co
menzar a verlo en los próximos días. 

La Redacción 

Restaurante 

HORNO GARCIA BAR EXTREMADURA Yanfar's 
Especialidad 

Biscochada y Empanada 

Avda. de la Libertad, 25 
Barrio La Fortuna 

Te!. 619 36 13 
LEGANES - MADRID 

el. San Amado, n? 11 
TIf. 610 96 65 - LA FORTUNA 

ESPECIALIDADES 
Aperitivos variados y 

comidas caseras 

[iJ 
JUFEA 

Impresión offset 
Catálogos, Revistas, Tarjetas, 

Manipulados, Impresos en general 

el. Tulipán, 16 (Local 6) Tel.lFax. 693 16 68 28912 LEGANES (Madrid) 

Avda. Dr. Martín Vegué, 16 
Tel. 693 30 25 

LEGAN ES - Madrid 

NUEVO SALON 
Gran Salón Comedor para Bodas, 

Bautizos, Comuniones, Buffets, 
Banquetes 

Bar Avenida 
Especialidades 
Pinchos Morunos 

Pulpo a la Gallega 
Tapas Variadas 

el. San Felipe, N.o1 - LA FORTUNA 
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La ((di~tadura" cubana, 
El Salvador y otras 
((delJlocracias" 

E 
s bien cierto que del árbol caido todo el 
mundo hace leña, pero, en el caso de Cu
ba, esta máxima, donde dice leña, de

be decir carroña. Porque este país caribeño es un 
árbol caido, pero toda una pléyade de periodis
tas «rigurosos», maestros del oportunismo, se han 
abalanzado sobre el gobierno de Fidel Castro es
perando que dé sus últimas bocanadas. Poco im
porta que los cubanos tengan el mayor índice de 
alfabetización del continente y la mejor sanidad 
de toda latinoamérica, mejor incluso que la es
pañola. Tampoco importa que la mortalidad in
fantil sea menor o igual que la de los propios 
EE.UU., mientras en el Perú, sin ir más lejos, el có
lera produce estragos entre niños y mayores. Na
da de esto tiene importancia: Cuba es una dicta
dura comunista y debe pagar por ello. Más de 30 
años de bloqueo y de boicoteo económico, de pu
ro aislamiento internacional a la fuerza, no han 
hecho caer al gobierno cubano, por más que le 
pese a la Casablanca. Ahora que los soviéticos se 
desmoronan, muchos ven llegada la hora de la re
vancha para el latifundio y los burdeles mafiosos 
en esta isla caribeña, esperemos que esto no sea 
así, porque, el pueblo cubano no se merece caer 
de nuevo en las garras de los amos del dinero co
mo le ocu rre a todo el conti nente lati noamericano. 

Mientras tanto, en El Salvador el ejército sigue 
asesinando impunemente y recibiendo ayuda mi
litar de los EE.UU. El crimen de los jesuitas espa
ñoles, como muchos otros, sigue sin resolverse 
y no se resolverá mientras los mismos que los ma
taron estén en el poder y den órdenes a la poli
cía y a las Fuerzas Armadas. El gobierno y el ejér-

cito continúan sin querer negociar en serio una 
paz justa para el pueblo salvadoreño, siguen ac
tuando los escuadrones de la muerte y los mili
tares todavía detienen, secuestran, torturan y ma
tan, sin ningún respeto por los Derechos Huma
nos. Sin embargo, nadie habla de dictadura en este 
país centroamericano dominado hasta el último 
detalle por el estamente castrense, ni se pide la 
caida de la ultraderecha asesina, ARENA, en el go
bierno con Alfredo Cristiani a la cabeza. Cada cua
tro años obligan al pueblo a meter un papel en 
una urna, y a votar por quien ellos digan. Yeso 
les da carta blanca para actuar criminal e impu
nemente. 

La farsa electoral sirve bien a los amos yanquis, 
que no se acuerdan nada más que de la «dicta
dura» cubana porque es contraria a sus intereses 
como potencia capitalista multinacional. 

Comité Solidaridad con América Latina 
Apdo. 1056 - LEGAN ES 

Ateneo Cultural 
JO de Mayo 

U 
na vez pasado el período vacacional el Ate
neo Cultural 1° de Mayo, vuelve a iniciar 
su actividad con más ganas si cabe de las 

que teníamos en el mes de julio, pues no han si
do pocos y determinantes para nuestra labor cul
turallos acontecimientos en el mundo. (Cambios 
radicales en la URSS -Guerra Civil en 
Yugoslavia- N uevos datos sobre la Guerra del 
Golfo). Y en el panorama Nacional de entre los 
muchos que ha habido, el que más ha destacado 
en nuestra Capital, ha sido el enfrentamiento entr 
el Concejal del Distrito Centro Matanzos y la la
bor de apoyo a las prostitutas en el centro de aco
gida, es por ello que el primer acto programado 
para finales del mes de octubre, será la realiza
ción de unas jornadas sobre el tema genefico de 
la PROSTITUCION, para el cual ya contamos con 
la colaboración de un grupo de teatro que hará 
u na representación y posteriormente haremos 
una charla coloquio con personas relacionadas 
con el tema, por desgracia en estos momentos no 
contamos con el programa concreto del acto, mas 
esperamos en la próxima revista, poder haceros 
llegar el mismo. 

Nuevamente desde este rincón que amablemen
te nos cede el Movimiento Vecinal , queremos in
vitarnos a que os suméis a nuestro colectivo que 
pretende que ningún Vecino de Leganés sea aje
no a la temática cultural y que aporte desde su 
peculiaridad el granito de arena que tan nece
sario nos es para poder seguir en la brecha. 

Sin otro particular recibid un cordial saludo del 
colectivo Ateneo cultural 1° de Mayo. 

• 
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cano papelería 
librería 
encuadernación 
material de oficina 
imprenta 

Avda. de Fuenlabrada, 38 - Tlf. 69494 11 
Leganés (Madrid) 

NOVEDADES-MODA JOVEN 

FLC>R 
«La travesía de la moda» 

Travesía de Fuenlabrada, 2 
Te!. 693 49 15 - LEGANES (Madrid) 

PERSIANAS SUR 
Venta, instalación y reparación 

de todo tipo de persianas 

TE L. 688 87 84 
C/. Pedroches, 21 - Zarzaquemada 

HERBOLARIO 

VISAYNA 
Avda. Menéndez Pidal, 27 

Zarzaquemada - Leganés - Tei. 687 09 45 

DEPORTES JEREZ 
TODO PARA EL DEPORTE 

10% dto. Socios AV 
(Presentando este anuncio) 

el. Mayorazgo, 9 • Tel. 686 07 04 
ZARZAQUEMADA 

MOBILIARIO PIQUEÑAS 
Cuartos de Estar • Sofás-cama 

Muebles auxiliares 
Todo para el Hogar 

Fátima, 5 - Tel. 610 95 73 
LA FORTUNA 

Librería DOMINO 
Plaza de España, 2 - Tel. 693 93 04 

Peluquería 
Mart:ín 
el. Mayorazgo, 6 

TAPICERIA PEÑA 
Reparaciones en general 

Tresillos-Sofás-Camas-Sillas-Etc. 
También se hace de encargo 

el San Esteban, 4 - Te\. 687 30 18 
LEGANES 

SANEAMIENTOS 

~MENDEZ~ 
COCINA Y BAÑO 

TRABAJOS FONTANERIA 

Rioja, 41 (esquina Maraña) 
Tel. 687 98 67 

Zarzaquemada LEGAN ES 

GIMNAIJ OtitiAWA 
~) KARATE-PESAS 
~n GIMNASIA-JAZZ 

BALLET-SEVILLANAS 

, Presentando esta revista 

MATRICULA GRATIS 
el. Bureba, 32 - ZARZAQUEMADA 
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CONFECCIONES 

OSeAR 
San Felipe, 13 
Tel . 6117297 

(BO de la Fortuna) 
LEGANES 

Bar EL CAZADOR 
Cocina Variada 

el. Río Alberche, 9 - LEGANES 

PAPELERIA-FOTO e O PIAS 
Fotocopias desde 3,5 p. 

e/. Rioja. 75 
Tel : 686 62 m 

Prendas KAD'S 
Deportivas y 

Sport 
CI. Rioja, 33 - Tlf.: 686 39 04 

------¡ 

e ESCUELA DE 
INFORMATICA E INGLES 
Ampurdán, 3 - Bajo - Te!. 688 6061 
el. Geranio, 1 - Esq. a Villaverde 

Te!. 694 62 64 
LEGAN ES 

PUB· NTA 
FOTOC~OSICION 
fOTOMECÁNi l ISEÑO GRÁfico 

jAciNTO BfNAVENTE. I- BAJO 4 - LECANES / MAdRid 
TINO 69~ 90 ~I 



ILMO. AYUNTAMIENTO DE LEGANES 
Estimado amigo: 

La Constitución establece en su artículo 30, 
que todos los españoles tienen el derecho de 
poder ser declarados OBJElDRES DE CON
CIENCIA, conforme a lo dispuesto en dicho 
artículo en la Ley 48/1984 de 26 de diciem
bre, así como en la Ley 20/1988 de 15 de ene
ro donde se regula el Reglamento de la Pres-

. tación Social de los Objetores de Conciencia. 

Para ello se deberá dirigir una solicitud al 
Consejo Nacional de Objeción de concien
cia (c/. Serrano, 19), alegando los motivos de 
conciencia (religiosos, morales, filosóficos, 
éticos u otros de análoga naturaleza), así co
mo los sectores · o programas de Prestación 
Social a los que deseas incorporarte. 

Si la solicitud la tramitas dos meses antes 
de la incorporación a filas, se suspenderá es
ta. Si en el plazo de seis meses a partir de 
las presentación de la solicitud el interesado 
no ha recibido contestación se entenderá que 
su colicitud ha sido concedida. En caso de 
denegación se podrá recurrir ante los tribu
nales. 

Para cualquier información sobre este te
ma; así como para asesorarte sobre los trá
mites a realizar y los Prógramas de la Presta
ción Social existentes en la actualidad, puedes 

, acercarte a la Asesoría Jurídica para Jóvenes 
de la Delegación de Juventud en el Centro 
Cívico Santiago Amón (el. Hernán Cortés, 
sIn, 23 planta. Tels. 693 05 12/693 04 14) 
en horario de lunes a viernes de 9,00 a 13 ho
ras. 

En La Fortuna, en el Centro de Informa
ción Juvenil (plaza de La Fortuna, sIn) los 
miércoles de 17,00 a 20,00 horas. 

En Zarzaquemada, en el Centro Cívico 
Julián ~esteiro (Avda. Menéndez Pidal, sIn), 
los martes de 17,00 a 19,00 horas. 

Recibe un cordial saludo. 

EL ALCALDE PRESIDENTE 

Fdo: José Luis Pérez Ráez 

Pisos 
CARABANCHEL 

En VALDEMORO En Parque eOIMBRA EN ALPEDRETE el. Carpio y Torta, 5 el. Greco, 5 Ctra. Extremadura, km 23 

CHALETS ADOSADOS 
• CUATRO DORMITORIOS 
• SALON COMEDOR 
• DESPACHO 
• COCINA 
• DOS BAÑOS Y ASEO 
• GARAJE PARA 2 COCHES 
• SALA DE JUEGOS 
• TRASERO O BODEGA 

POUGONO A·a .LAS CERQUILLAS. 
ENTRADA POR CS. COLLADO Vll.LALBA 

CHALETS ADOSADOS 
• TRES DORMITORIOS 
• SALON COMEDOR CON 

CHIMENEA FRANCESA 
• COCINA 
• 2 BAÑOS (Uno en dormi

torio principal) + 1 ASEO 

junto al futuro parque 

CHALETS ADOSADOS 
• CUATRO DORMITORIOS 
• SALON COMEDOR CON 

CHIMENEA 
• COCINA 
• 2 BAÑOS (Uno en dormi

torio principal) + 1 ASEO 

• DOS Y TRES DORMI
TORIOS 

• CALEF. INDIVIDUAL 
• CARPINTERIA INTERIOR 

DE MADERA Y EXTERIOR 
DE ALUMINIO 

• COCINA AMUEBLADA 
• PORTERO AUTOMATICO 

Tel.: 559 15 32 

• TRES DORMITORIOS 
• CALEF. INDIVIDUAL 
• SUELO PARQUET 
• CARPINTERIA 

DE MADERA MACIZA 
• PLAZA DE GARAJE 

OPCIONAL 

Tel.: 559 15 32 


